Plan Ahorro Plus
Invertir con confianza
El Plan Ahorro Plus es un completo sistema de ahorro que combina una atractiva rentabilidad garantizada, flexibilidad
a la hora de diseñar tu plan de ahorro y la tranquilidad de saber que cuentas con la solvencia de una entidad como
Mutua Madrileña.
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Comisiones y reembolsos
Comisión sobre el patrimonio invertido (provisión
matemática): 0,50% anual.
En caso de reembolsos de aportaciones con una
antigüedad inferior a un año, el cliente rescatará el
capital aportado sin los rendimientos generados por
esas aportaciones ni la prima pagada por el seguro de
vida.
En caso de rescates parciales, el importe mínimo a
mantener no podrá ser inferior a la provisión
matemática mínima (200€) o en su defecto al 10% de
capital total aportado.
Mutua Madrileña
✓ Sencillez y transparencia: cada trimestre conocerá
por adelantado la rentabilidad del periodo.

▪ Incluye una cobertura en virtud de la cual en
caso de fallecimiento, los beneficiarios recibirán,
además del ahorro existente en ese momento,
un 10% adicional del capital con un máximo de
1.200€ y un mínimo de 500€ (prima de riesgo
calculada sobre la provisión inicial de cada
periodo según la edad del asegurado y capital).

Fiscalidad
▪ Producto de acumulación: con el Plan Ahorro
Plus tributa exclusivamente cuando se realiza
un reembolso parcial o total por las plusvalías
generadas.
▪ Las plusvalías generadas por el Plan Ahorro
Plus tienen consideración de Rendimiento de
capital mobiliario.
Aportaciones
▪ Mínima inicial: 5.000€
▪ Mínima extraordinaria: 2.500€
▪ Máxima por cliente: 300.000€. Se permiten
hacer aportaciones hasta 500.000€ siempre que
se aporte 200.000€ a cualquier otro producto
comercializado por Mutuactivos AV.
▪ A través de domiciliación bancaria o realizando
una transferencia, indicando como concepto
el DNI y número de
póliza, a la siguiente
cuenta del banco Santander:

ES34 0049 1892 6520 1001 2320

✓ Sin periodos de permanencia ni la obligación de
contratar productos adicionales.
✓ Con la garantía y la solvencia de Mutua
Madrileña.

El Plan Ahorro Plus se puede contratar en
▪ www.mutua.es
▪ 900 555 559
▪ Oficinas de Mutuactivos

Comercializado por Mutuactivos Inversiones Agencia de Valores, S.A.U., (Nº registro en CNMV 250). Agencia de Seguros Exclusiva de Mutua Madrileña Automovilista, (Nº
registro en DGSFP M0083A86780244. Producto de Vida de Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija. Sujeto a normas de contratación y
suscripción. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anunciada neta de comisiones.
“

El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones.”
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